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Kawasaki, Rea consigue el mejor crono 
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Rea se impone en la primera Tissot-Superpole del 
año; Davies y Haslam completarán una primera 
línea de parrilla copada por pilotos británicos. 
 

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) consigue la 
primera Tissot-Superpole de la recién estrenada 
temporada 2015 que se ha disputado hoy sábado en 
el circuito australiano de Pillip Island, y mañana partirá 
desde la primera posición de parrilla en las dos 
mangas de la primera carrera del año. El piloto 
británico se ha impuesto con un crono de 1'31"212, 
registro más lento que el año pasado. 
 

A sólo 26 milésimas se ha clasificado Chaz Davies 
(Aruba.it Racing - Ducati Superbike Team), con un 
crono de 1'31"238; mientras que tercero se ha 
clasificado Leon Haslam (Aprilia Racing Team -Red 
Devils) ha firmado un crono de 1'31"507, a 295 
milésimas de Rea. 
 

La segunda línea de parrilla la ocuparan Michael van 
der Mark (Pata Honda World Superbike Team) cuarto, 
a  401 milésimas  del  primero;  Alex Lowes  (Voltcom 

Crescent Suzuki) partirá desde la quinta posición, y cerrará la segunda fila el valenciano Nico Terol (Althea 
Racing), que ha firmado el sexto mejor registro. 
 

Han completado el top 10 de esta primera prueba del Mundial de SBK: Jordi Torres (Aprilia Racing Team- 
Red Devils), séptimo; Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), octavo; Sylvain Guintoli (Pata Honda World 
Superbike Team), noveno y Matteo Baiocmo (Althea Racing), décimo. 
 

La jornada ha sido un poco accidentada, con numerosas caídas, entre ellas, Troy Bayliss (Aruba.it Racing-
Ducati SBK Team) en la FP4, Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki) en la FP3, y la más aparatosa, la 
de David Salom (Team Pedercini), que se ha ido al suelo a cuatro minutos del final de la Superpole2, y que 
ha tenido que ser trasladado al hospital, y dar por concluida anticipadamente la Superpole. David, si su 
estado físico se lo permite, saldrá mañana desde la cuarta línea de parrilla en la posición décimo primera. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki) ha 
sido décimo noveno (tras la sanción de Mercado, que saldrá último) y Santi Barragán (Grillini SBK Team), 
vigésimo primero. 
 

Mañana las carreras serán retransmitidas en directo por el canal Teledeporte de TVE, la primera carrera de 
SBK será a las 2:00 y la segunda a las 4:40, hora peninsular. También parece ser que se retransmitirá el 
warm up a las a las 23:20. 
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